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Masiva asistencia abre el Duodécimo
Encuentro de Economistas de Bolivia
El Banco Central de Bolivia (BCB) inauguró este jueves 22 de agosto el
Duodécimo Encuentro de Economistas de Bolivia (12EEB), ante una masiva
concurrencia de docentes, universitarios, investigadores y académicos que se
dieron cita en el Coliseo Héroes de Octubre ubicado en la Avenida Juan Pablo II,
en la ciudad de El Alto.
Esta actividad académica, organizada por el Ente Emisor en coordinación con la
Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), se
llevará adelante hasta este viernes, con el tema central “Desafíos de la región
frente a la incertidumbre económica y financiera internacional”.
Según el programa, el evento contará con la participación de 14 expositores
internacionales de renombre, quienes participarán las sesiones plenarias, seis
programadas en la universidad alteña y ocho en predio de la EMI, en la zona de
Irpavi, sur de La Paz.
Asimismo, en el 12EBB se realizarán 300 sesiones paralelas, donde los autores
expondrán los trabajos presentados para el concurso de documentos de
investigación en las tres categorías: Central, Abierta y Tesis de Grado.
Erik Parrado, Esteban Pérez-Caldentey, Adriana Arreaza, Raúl Mendoza, Julio
Gambina y Ana Esther Ceceña serán quienes participarán en las primeras
sesiones plenarias de este jueves, con la exposición de su visión con relación al
tema central de la actividad.
Este viernes 23 el turno será de Roger Madrigal, Liang Yu, Andrés Arauz, Demian
Panigo, André Nassif, Guillermo Robledo, Alfredo Serrano y Luis Arce Catacora.
Con este evento académico en marcha ya son 12 realizados en el país, de los
cuales cuatro tuvieron su desarrollo en La Paz (2008 - 2009 – 2014 y 2019), dos
en Sucre (2011 y 2015), Santa Cruz (2012 y 2017) y Cochabamba (2010 y 2018),
y uno a su vez en Tarija (2013) y Oruro (2016).

